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RESUMEN

El objetivo principal del proyecto es diseñar espacios que involucren y respeten la cultura,
la tradición y la identidad de la comunidad indígena, evocando la etnia y su entorno
tomándolos como eje fundamental para el desarrollo y protección del medio ambiente. Con
este trabajo se fortalecerán todos los elementos que caracterizan a la etnia Ticuna a través
de la arquitectura, resaltando el territorio amazónico y supliendo las necesidades de los que
habitan en el corregimiento de San Martin de Amancayacu.
Nuestro estudio fue basado en una investigación cualitativa en donde se observó y detalló
las carencias de algunos aspectos vitales como, los servicios, la falta de turismo y el
incumplimiento en los estándares mínimos de habitabilidad. Gracias a la ayuda de unos
nativos del sector se lograron diligenciar unas encuestas previamente realizadas las cuales
recolectaron información sobre las necesidades y prioridades en la comunidad. Sin duda,
trabajar con una comunidad indígena requiere de un estudio meticuloso de la etnia, por esta
razón nos esforzamos en ser cautelosos en el manejo tecnológico y ambiental, respetando su
materialidad y ancestralidad, se espera que con este proyecto se mejore la calidad de vida
tanto del nativo como para aquellos que se permitan vivenciar una experiencia eco y etno
turística en el corregimiento y sus limitantes.

PALABRAS CLAVES: Tradición, Identidad, Ticuna, Etnia, Habitabilidad, Simbología,
Etno Turismo, Eco Turismo.

ABSTRACT
The main objective of the project is to design spaces that engage and respect the culture,
tradition and identity of the indigenous community, evoking ethnicity and their environment
taking them as cornerstone to development and environmental protection, with this job we
seek to strengthen the elements that characterize the Ticuna ethnic group through the
architecture, highlighting the Amazon territory and supply all the needs of those live in the
village of San Martin de Amacayacu.
Our study was based on qualitative research in which it was found and the lack of some
aspects vital, such as services, tourism and failure to minimum standards of habitability,
thanks to the help of some natives, we manage to identify through a survey some aspects
that gave us a closeness that was what was needed and what were their priorities in the
community, certainly ,work with an indigenous community requires a careful study of
ethnicity for this reason we strive to be cautious in handling technological and
environmental, respecting of materiality and symbolism, it is expected that the quality of
life of the native and for those that are mounted on an eco and ethno tourism adventure in
the village improves with this project.

KEYWORDS: Tradition, Identity, Ticuna, Ethnicity, Habitability, Symbology, Ethno
Tourism, Eco Tourism.

1. CAPITULO
1.1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la Amazonía se considera como el pulmón verde por su gran
biodiversidad, comportándose como la eco región con mayores ecosistemas en el mundo,
identificando a más de 300 especies de árboles y la mitad de especies animales conocidas(
Nadal,V. (2015). La mitad de especies del Amazonas, en peligro de extinción. Madrid).

“Históricamente la región amazónica fue de enclaves extractivos de recursos naturales y de
la labor misionera de grupos religiosos. El auge cauchero, que dio lugar a abusos y excesos
de violencia, que ocasionó la muerte entre 1900 y 1910, de cerca de 40.000 indígenas.”(Los
Pueblos Indígenas de Colombia – Desarrollo y Territorio. (1997). Pág. 126-127).

Estos fueron algunos pocos

sucesos que vivenciaron las comunidades indígenas amazónicas en el proceso de la
colonización y el reconocimiento de sus resguardos, luchando siempre por el cuidado y
protección de la madre naturaleza que para ellos, según sus propios relatos, ha representado
un todo y es la forma clara de la perfección.
Las comunidades indígenas se han caracterizado por sus tradiciones y su estilo de vida, a
menudo sus actividades, rituales y ceremonias se conservan desde su origen y otras han sido
inventadas o modificadas a través del tiempo. Estas comunidades indígenas comenzaron a
tener un contacto más profundo con el citadino y a intercambiar diferentes factores, uno de
ellos fue el conocimiento de sus culturas; estos intercambios empezaron a emerger y a tener
mayor trascendencia en el indígena.
Trabajaremos con la comunidad indígena Ticuna la cual se encuentra ubicada, a dos horas
de la ciudad de Leticia, remontada en el río amazonas y subiendo el río Amacayacu, en el
corregimiento de San Martín, asentada a las orillas de este río que ramifica del Amazonas, la
cual anteriormente se situaba en las profundidades de la selva, trasladándose a su actual
ubicación debido al potencial de recursos, tales como, su alimentación, el aseo de los
elementos personales, desagüe de aguas residuales, etc. Siendo esta comunidad y parcialidad
parte del resguardo étnico Ticuna, con una población de más de 500 habitantes y con una
economía basada en la agricultura y la pesca aumentando significativamente en los últimos
1

años con el turismo y las artesanías. Este resguardo es nuestra zona a intervenir debido a las
múltiples características culturales y ancestrales que conserva, detectando que las
comunidades indígenas Ticunas en general han venido perdiendo sus raíces por el contacto
con otras culturas.
Hoy en día San Martín se encuentra constituido y se administra como un sistema
compuesto por un Curaca gobernador indígena y unos cabildos. Esta organización se
encarga de conservar las diversas condiciones del contacto intercultural con otros grupos
indígenas y no indígenas a través de movimientos espaciales, negociaciones políticas,
prácticas religiosas y ambientales, buscando adaptarse a la naturaleza con el fin de tenerla a
su favor, basándose en el respeto que merece el medio que los rodea.
El proyecto que aquí se presenta, busca reformar, recuperar, mejorar y diseñar espacios,
que tengan en cuenta la identidad colectiva de la población que habita el lugar, para esto se
recolectó una información cualitativa y fundamental relacionando los diferentes aspectos
que caracterizan la comunidad, tales como sociales, económicos, turísticos, ambientales y
culturales, mediante la realización de un análisis multiescalar, que estudia tres escalas
diferentes con el fin de entender la relación con el entorno, en ese sentido, la primera de
ellas es la escala macro que abarca el departamento del Amazonas, la segunda es la escala
meso, que involucra el municipio de Leticia tanto en la parte urbana como la rural y la
tercera, y última es la micro que estudia el corregimiento de San Martin de Amacayacu, todo
esto con el objetivo de desarrollar una adecuada intervención arquitectónica. Sin embargo,
como se explica en los siguientes capítulos del documento se mostrará cual fue la hipótesis
del proyecto y cómo a través de la arquitectura, la cultura indígena y occidental podremos
dar solución a cada uno de los problemas encontrados.
Según Claudio Varini “El análisis de la arquitectura no puede desprenderse de un contexto
que, aun no correspondiente en muchos casos al espacio vital de estas poblaciones,
constituye parte integrante del escenario natural y por ello no se puede desvirtuar un trabajo
analítico aislando arquitectura del contexto hiperdimensional del cual denota el espíritu y en
el cual al mismo tiempo toma posesión“(Varini,C. Hábitat arquitectura y entorno de Embera y Waunaana.
Facultad de
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Arquitectura y Diseño, Universidad Javeriana).

Este proceso se realizó con el fin de poder identificar puntualmente cuáles son las
deficiencias y fortalezas que se establecen en el lugar, mitigando de esta manera las
diferentes falencias que tiene el sector, evitando futuras amenazas; en el desarrollo de esta
primera etapa se realizaron unas encuestas a una minoría de la comunidad indígena Ticuna,
coincidiendo los resultados con la falta de equipamientos, la carencia de los servicios básicos
necesarios y el incumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad. Sin embargo
estas debilidades se buscarán fortalecer para evitar futuras amenazas, se mantendrán y
consolidarán las potencialidades identificadas, convirtiéndolas en oportunidades en pro del
desarrollo y a las apariciones de nuevos cambios arquitectónicos a favor de la comunidad,
respetando sobre todo las particularidades culturales y ancestrales que la comunidad posee.
Según la información recolectada, la comunidad de San Martin de Amacayacu tiene un
índice bajo en turismo en comparación con los corregimientos aledaños del lugar, está
deficiencia se trabajara considerando que el Amazonas en su totalidad es una fuente de
enriquecimiento cultural, turístico y ambiental y está claro que el ecoturismo y el
etnoturismo se han acentuado y sus rangos de influencia han llegado a afectar a los Ticuna,
de manera positiva y negativa, en la trasformación que han venido teniendo a medida que
han pasado los años, donde el descubrimiento de culturas y formas de vida diferentes a las
de ellos permite conocer diferentes creencias, costumbres, y tecnologías que aportan
beneficios a la sociedad, tales como una educación avanzada, ingresos económicos y
oportunidades laborales viendo así un progreso; pero desvirtuando parte de lo que para ellos
ha sido importante, como el desinterés de aprender su lengua y otros factores en donde los
jóvenes no quieren hacer parte de la comunidad, etc. Lo anterior trae como consecuencia
que el significado de ser indígena y sus creencias no tome una posición muy importante,
generando así una evolución sin arraigo a su ancestralidad y la pérdida de ciertos factores
que los identifican como un indígena Ticuna, cambiando todo esto por una cultura que no es
propia de ellos.
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2. CAPITULO
2.1. MOTIVACIONES
2.1.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

“En el departamento del Amazonas puntualmente en su capital, Leticia, existen 26
Comunidades indígenas y 16 resguardos”

(Recuperado dé: http://www.leticia-amazonas.gov.co),

Una de

ellas es la comunidad indígena Ticuna del Parque Amacayacu, “resguardo que se caracteriza
por ser una asignación de tierras, según tradición indígena de propiedad, a un grupo de
Aborígenes”.(Copland, A.(1978).Historia de la estadística en Colombia. Bogotá: Dane).
Con el fin de estudiar a fondo las vulnerabilidades del lugar, se realizó una investigación y
un trabajo de campo con mayor profundidad, estudiando su forma de vivir, habitar y
relacionar con el entorno, con el fin de identificar las diferentes amenazas, y analizar cómo
han sido las transformaciones de la etnia Ticuna a través del tiempo. Su evolución y el
deterioro de las costumbres ancestrales, de sus formas de vida, transformando su identidad,
como consecuencia de la interacción con los habitantes de las ciudades que visitan la zona,
con la llegada del citadino. Al descubrir los recursos y potencialidades de la región, no solo
venía un interés económico, de percepción y relación, sino también de intercambio de
culturas, conocimientos, costumbres y demás vínculos que hacen que tanto la comunidad
como el turista interactúen y descubran nuevos estilos de vida. Esto condujo a que el
indígena fuera de a poco adquiriendo hábitos ajenos a él, llevándolo a cambiar ciertas
costumbres que lograban mejorar su modo de vida pero transformar en cierta manera sus
costumbres, como ejemplo tomamos en cuenta las oportunidades de estudio y progreso
económico fuera de su comunidad, teniendo como consecuencia en muchas ocasiones
perdida de la lengua nativa, esto dio como resultado la apropiación de rasgos que dejaban a
un lado parte de la identidad Ticuna debido al remplazo de condiciones de vida.
Según Ana María Zamudio, (2009), en esto procesos se está segregando una conciencia y
una cultura colectiva de aquellos que viven su territorio, insertándolos en un mundo-sistema
que bajo varias formas fueron anulando sus tradiciones, culturas y lenguas, mutilando esa
diversidad, dejándola a su suerte.

4

Sin embargo, la transformación de la identidad Ticuna, no es la única problemática que se
pudo identificar, también observamos el deterioro, precariedad espacial y de servicios
básicos de muchos lugares tanto públicos, privados y comunales, entendiendo como
públicos las zonas utilizadas por el indígena y una persona externa a la comunidad (puerto y
zona de lavado); el privado, como un espacio netamente de cada indígena Ticuna y su
familia (las viviendas), y comunal (maloca), en donde se reúne toda la población a realizar
sus ritos y costumbres, un espacio solo de ellos y para ellos.
Si bien a lo largo de la historia la comunidad ha sobresalido por ser un etnia en la que se
conservan las distribuciones urbanas y arquitectónicas donde las pautas son impuestas por
la misma madre naturaleza, asentándose así en las áreas no arborizadas para no maltratar el
medio ambiente con la tala de árboles sino respetando las condiciones actuales del mismo,
muchos de los espacios de la comunidad se centran en realizar actividades comunales pero
para poder brindar una buena calidad de ellos, hay que delimitarlos y mejorarlos, según las
conversaciones que establecimos con varios miembros del reguardo indígena, quienes
entienden y explican que para conservar hay que intervenir y reparar, debido a que, no se
puede permitir un crecimiento de la población y de la mano de ella un deterioro de los
espacios arquitectónicos y urbanísticos que componen la comunidad.
En ese sentido, surge como pregunta ¿De qué manera se pueden potencializar las
tradiciones y costumbres indígenas Ticunas, teniendo en cuenta las necesidades de la
comunidad? Mediante estos cuatro ítems (el diseño, la mejoría, la recuperación y
reformación) se potencializara el hábitat que la comunidad actualmente ocupa, creando
espacios que piensen en ellos, que revivan y mantengan sus rasgos ancestrales,
interviniendo así de manera respetuosa para modificar arquitectónicamente y
urbanísticamente la comunidad, implementando algunas soluciones y nuevas metodologías,
ya sean urbanas, paisajísticas o constructivas de la cultura occidentales, para la mejora del
mismo sin afectar de manera negativa su identidad colectiva.
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2.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Se pretenderá por medio del diseño, la recuperación y el mejoramiento del hábitat,
potencializar la importancia de las costumbres ancestrales y la cosmovisión de la
comunidad indígena Ticuna de San Martin de Amacayacu, estableciendo unos espacios
arquitectónicos y urbanos que ayuden a optimizar la apropiación e identidad de la
comunidad, esto teniendo en cuenta sus creencias, el entorno, la naturaleza y la forma del
espacio de emplazamiento, estos ámbitos son de gran importancia para responder y
adecuarse a las necesidades expuestas de la misma población, proponiendo espacios como el
puerto, la zona de lavado, la vivienda, la cancha, la maloca, el hotel y el centro cultural
histórico, que respeten los patrones de diseño como la organización espacial del territorio
(público, privado y comunal), los elementos ancestrales (agua, aire y tierra), los 3 mundos
arquitectónicos (cielo, intermedio, y bajo), y demás patrones de la comunidad, con el fin de
mejorar las condiciones de vida del Ticuna.
Para lograr lo expuesto anteriormente, buscaremos mediante los procesos y diseños activar
unas dinámicas sociales, culturales y ambientales que potencialicen la cultura original e
incorporen otras culturas para fortalecerla, acomodándola al territorio, para lograr lo
expuesto anteriormente se buscará hacer una mezcla que equilibre las costumbres, los
materiales, y demás propiedades, que posee la comunidad; con elementos que se proponen
desde la Arquitectura como la incorporación de nuevas tecnologías que optimicen una
calidad de vida, que disminuyan en una gran magnitud la contaminación de recursos
naturales, y que conserven los recursos ambientales y los elementos culturales que la
naturaleza y la comunidad les ofrecen.

2.1.3. JUSTIFICACIÓN:

Este proyecto ha sido realizado para diseñar, mejorar, recuperar y reformar algunas
necesidades detectadas mediante un proceso de investigación y requeridas por parte de los
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habitantes de la comunidad por medio de encuestas y largas conversaciones, donde los
nativos nos exponían su visión frente a lo que anhelaban que su corregimiento fuera y
planteaban lo que para ellos era importante recuperar, potencializar o proponer para el
mismo, todo con el fin de reformar las condiciones de habitabilidad de la comunidad
indígena de San Martin de Amacayacu y junto a esto mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes.

Posteriormente se desarrolla un plan de acción, sólido que sea capaz de

generar influencias y cambios en la comunidad sin afectar su cultura, proponiendo espacios
dignos y llenos de historia e identidad, que den a entender al Ticuna que el fin es crear
espacios pensados en ellos y dirigidos a ellos basándonos en sus intereses y necesidades,
con el fin de fortalecer su identidad y ancestralidad a través de la arquitectura, por medio de
cada uno de los proyectos propuestos.
Según María Carrizosa Bermúdez, (2010), “un buen diseño como verbo o sustantivo tiene
el poder de afectar positivamente a las comunidades de manera silenciosa y permanente,
influenciando sus impresiones y comportamientos, si bien los espacios bien diseñados
mejorarán la calidad de vida de quienes lo habitan: reduciendo la pobreza al garantizar el
acceso a servicios públicos básicos, mejorarán la convivencia al generar o formalizar
Espacio de encuentro” (Bermúdez,M. (Marzo, 2010) calidad de hábitat y responsabilidad profesional. Universidad
de los Andes).

“AEMAKÜ: hábitat para la comunidad indígena Ticuna” involucran al pueblo Ticuna,
desarrollando un proyecto sostenible y sustentable que busca satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, tanto de la población
como de ecosistemas completos con el que implique la relación entre la etnia indígena con
la cultura occidental, desarrollando espacios que mejoren la calidad de vida de los usuarios
mediante la arquitectura, según sus necesidades, anhelos y prioridades, adquiriendo un
compromiso con la comunidad y su respeto con la naturaleza. La espacialidad del proyecto
estará fundamentada en información indígena, logrando una relación con el ambiente,
desarrollando el territorio de una forma armónica, la cual responde respetuosamente a la
naturaleza.
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Así mismo, se intentará infundir el sentido de apropiación y generar conciencia a partir de
sensaciones, trasmitiendo en su totalidad un entendimiento de lo que realmente son estas
creencias indígenas, concibiendo la idea de que la preservación es tan importante e
influyente, tanto en la parte arquitectónica como en la forma de responder a las necesidades
establecidas en la comunidad.
Con todo ello, se busca dar cumplimiento a uno de los deberes fundamentales de los
arquitectos según su código deontológico, a saber, en que se estipula que todo arquitecto debe:
Ley 435 de 1998, artículo 16.

•

Interesarse por el bien público con el objeto de contribuir con sus conocimientos,
capacidad y experiencia para servir a la humanidad.

•

Cooperar para el progreso de la sociedad aportando su colaboración intelectual y
material en obras culturales, ilustración técnica, ciencia aplicada e investigación
científica.

•

Estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado en cada propuesta de tarea,
evaluando los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados, urbanizados o
naturales, incluidos el entorno socioeconómico, seleccionando la mejor alternativa
para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible, con el objeto de
lograr la mejor calidad de vida para la población.

•

Proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos
Innecesarios, en la ejecución de los trabajos. (Ley 435 (1998). El Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. artículo 16).

Si bien el proyecto buscara tener un progreso para la comunidad interesándose en todo
aquello que el nativo desea para el corregimiento, el manejo y diseño de espacio público y
privado, serán pieza fundamental para interesarse por el bien comunal y el progreso de la
sociedad tanto para el turista como para el oriundo, protegiendo y minimizando los impactos
ambientales, enfocando los proyectos arquitecticos por una línea de sostenibilidad y
sustentabilidad ambiental.

8

2.1.3.1.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SU SIGNIFICADO:

El proyecto está constituido por un puerto, la zona de lavado, la vivienda, la maloca, el
hotel, la cancha y el centro cultural histórico en donde algunos de ellos son espacios ya
existentes pero con la necesidad de intervención, donde se basó principalmente en los
constantes requerimientos de la población; y otros de ellos son nuevos proyectos con el fin
de potencializar el reconocimiento étnico, cultural y arquitectónico de la comunidad y
generar así mayor turismo a la misma, con la intención de conocer y experimentar una
forma de vida diferente a la que comúnmente se está acostumbrado a tener, que brinda
experiencias, las cuales puedan solo vivenciarse en este lugar. Todo esto se realizara
respetando no solo los patrones anteriormente expuestos tales como, la ancestralidad y su
cultura, sino también los que el territorio nos brinda a manera de implantación, sus
costumbres, y organización espacial (público, privado, comunal), cosmovisión, y demás
factores. Este proyecto contiene actividades de la vida asociada a toda la población de San
Martin de Amacayacu y sus futuros turistas.
2.1.4. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un hábitat en el que se diseñen espacios que tengan en cuenta las necesidades,
tradiciones y costumbres de la comunidad indígena Ticuna de San Martin de Amacayacu –
Amazonas.
2.1.4.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mejorar mediante un nuevo modelo de vivienda, las condiciones mínimas de habitabilidad
• Crear espacios donde la población ,pueda vivenciar y aprender los estilos de vida, la historia y la
importancia de la comunidad indígena Ticuna
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• establecer un espacio comunal ancestral para la conservación de las tradiciones y rituales de la
comunidad
• Recuperar espacios de integración para que la comunidad San Martin de Amacayacu se apropie
del lugar y de su identidad.
• Mejorar espacios con un estado de deterioro a través procesos y materiales de culturas propias y
externas.

2.2. MARCOS

2.2.1. MARCO TEORICO
El presente trabajo analiza el estado actual de la comunidad indígena Ticuna de San
Martín de Amacayacu, estudiando su forma de habitar, sus costumbres, tradiciones y
cultura, con el fin de mejorar la calidad de vida y adquirir en su economía una estabilidad
para generar mayores oportunidades a sus familias, este análisis mostró que la comunidad
ha tenido un avance en su estilo de vida y con este progreso un pilar de consecuencias tanto
positivas como negativas para el corregimiento, tales como el desarraigo de su pasado,
olvidando su historia y la importancia de su ancestralidad.
Nuestro proyecto intervendrá en el sector dando soluciones arquitectónicas a un conjunto
de problemas y necesidades de la comunidad ya sean sociales, culturales, ambientales, etc.
Que ellos junto a nosotros detectaron y manifestaron la necesidad de mejorarlos. Se dará
paso a las diferentes tradiciones, costumbres, ritos o ideales que la comunidad ha adquirido
a través del tiempo, potencializando y recuperando lo que se ha venido deteriorando como
lo es su estilo de vida, su lengua y las antes mencionadas. En este sentido, es pertinente
aclarar conceptos para entender el enfoque y problemas principales y las posibles soluciones
planteadas.
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2.2.1.1.

HÁBITAT:

“El hábitat, entendido como espacio vital, se configura por la comparecencia de lo físico, de
lo cultural y de lo espiritual”. (Varini, C. Hábitat arquitectura y entorno de Embera y Waunaana. Facultad de
Arquitectura y Diseño, Universidad Javeriana).

En donde el hombre se desarrolla como el ser entorno a

la sociedad, la naturaleza y las costumbres del espacio o territorio en el que se reside. En
este sentido el indígena Ticuna concibe como hábitat el espacio en el cual realiza sus
actividades del diario vivir, ya sea de carácter económico, doméstico o personales, quienes
van ligadas a una cultura y tradiciones que transportan a sucesos históricos los cuales
pertenecer a la étnica en la que habitan.
2.2.1.2.

TERRITORIO:

“El territorio ancestral es considerado por los grupos étnicos como el punto de partida para dar
lugar a la palabra territorio al igual que de la subsistencia como persona y como pueblo”. (Bello,
Á. Rangel, M. (Agosto 7. 2000.) Etnicidad, “Raza” Y Equidad En América Latina Y El Caribe. En: Cepal.).

Se define

territorialidad ancestral con base en el concepto de los indígenas, debido a que han sido ellos
quienes se encargaron de darle definición a este y plasmarlo en leyes y derechos. (El Otro Derecho,
Número 31-32. (Agosto De 2004). Ilsa, Bogotá D.C., Colombia.)

De esta manera, los pueblos indígenas fueron asentándose en los territorios que ahora
ocupan, por infinidades de características territoriales, por su cultura y creencias, teniendo
siempre conexión directa con el medio ambiente, debido al aprovechamiento de recursos y
el arraigo espiritual que tiene con ella. Gracias a la evolución que el indígena Ticuna ha
transitado, podemos decir que su ubicación en el territorio también estuvo cambiando de la
mano de esta evolución, ahora bien encontramos al indígena no tan adentrado a la selva sino
más bien a las orillas de los ríos, tomando este recurso como límite y aprovechándolo para
el sustento de sus familias.
2.2.1.2.1. TERRITORIALIDAD
Para adentrarnos a explicar el concepto de territorialidad y ya entendiendo lo que significa
territorio, es pertinente explicar la relación que existe entre estos dos; la ubicación y
asentamiento del Ticuna se caracteriza por reflejar su identidad, la selva y sus costumbres
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ancestrales resaltan el estilo de vida de la comunidad, la cual se adapta y apropia de su
territorio, es allí donde el corregimiento coge identidad y se caracteriza por el quien la
habita.
“La noción de “territorialidad” en cambio se relaciona estrechamente con las formas
culturales de apropiación material y simbólica de las tierras que pueblos originarios han
habitado históricamente, y las cuales tienen significado, no sólo por brindar los medios para
la subsistencia sino además porque son el soporte en el cual las comunidades tradicionales
desarrollan sus identidades y sus visiones del mundo.” (El Otro Derecho, Número 31-32. (Agosto De
2004). Ilsa, Bogotá D.C., Colombia.).

Y aunque en cuestión de territorialidad la comunidad ha venido

evolucionando a través de los años debido a una escala de sucesos tales como la llegada del
citadino a las mismas, y con ello un intercambio de culturas que ha venido trayendo
consecuentes como el desinterés de su identidad Ticuna, aún se lucha por preservar ese
ancestralidad y cultura, que los hace pertenecientes a la etnia.

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD:
Los grupos étnicos en general tienen sus propias reglas cuando del medio ambiente se
refieren. Se podría decir que ellos construyen para las comunidades una ética ecológica y
una manera particular de ser, ver y estar en el mundo, donde se refleja la cultura. Uno de los
principios que explica la relación del hombre con la naturaleza es el animismo, el cual
interpreta que todos los seres naturales tienen vida. Podían pensar, hablar y hasta actuar,
para comunicarse con el hombre. Aunque ya no poseen estas capacidades, dicen que aún se
comunican por medio de rituales.
Para arquitectura, la sostenibilidad es el estudio de todas las dinámicas que va a tener el
edificio desde el principio de su construcción hasta que termine el “ciclo de vida” del
mismo. Estudiando entonces todos los recursos que este va a utilizar para su
funcionamiento tales como, agua, energía, gas, etc. Con el objetivo de reducir impactos
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ambientales y buscar soluciones para el mantenimiento y uso de ellos, dando confort y salud
al usuario.
Los pueblos indígenas, han construido de manera sostenible su territorio, aun sin tener
conocimiento del significado de sostenibilidad, pero si concibiendo a la naturaleza como un
recurso que se debe utilizar pero, cuidar y mantener ya que de ella viene la mayoría de los
alimentos, materiales y demás cosas para su diario vivir, de igual manera entienden que para
brindarle a cada espacio construido comodidad debe existir elementos arquitectónicos, uno
de ellos el material que permita un espacio confortable.

2.2.1.2.2. CHAGRAS:
Las comunidades indígenas Ticuna, han creado una forma organizada de cultivar recursos
para el sustento de sus familias, esta forma o espacio es llamado chagra, lugar donde cada
familia tiene un terreno dentro de la selva para sembrar sus alimentos, siendo casi el 60% de
sus recursos alimenticios los que se encuentran allí (piña, plátano, las guamas, el copoazú, el
arazá, La yuca y muchos más). Este lugar es seleccionado por el hombre de la familia,
quien analiza el terreno y decide qué espacio es pertinente para que su familia siembre,
luego de esta selección es el curaca quien decide si asignarle o no el lugar a la familia y
posterior a esto, es la mujer de la familia quien desde la antigüedad lo trabaja, pero
actualmente tanto hombres como mujeres se encargan del mantenimiento ella. Como lo
decía la curaca Sandra Fernández, “quien no trabaja en la chagra no sirve para la sociedad
Ticuna”, pues las chagras es el territorio sagrado que sostiene a la sociedad entera.

2.2.1.3.

COSMOVISIÓN:

“La cosmovisión es la constelación de creencias, valores y formas de proceder interiorizadas
por los miembros de un grupo de personas que hacen únicos como grupo cultural.” (Herrero.J.
(2002).Derechos reservados).
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Para la comunidad indígena Ticuna en la cosmovisión hay una concepción del mundo
como un todo, un inmenso globo, el cual está dividido en tres sub mundos distintos, el
primero de ellos llamado el mundo superior, el cual es quien tiene mayor contacto con el
cielo, luego de este encontramos el mundo intermedio, en donde encontramos que habita el
indígena, es el mundo de habitar, y por último el mundo bajo, quien soporta estos dos
mundos y es dominado por las energías peligrosa.
2.2.1.4.

MALOCA:

Percibida como un espacio comunal, donde anteriormente era considerada como la
vivienda del indígena, pero actualmente es utilizada para realizar los ritos y reuniones de la
comunidad, es un espacio donde se recrea la ancestralidad. Guardan este espacio para solo
la comunidad y a nivel general, entre más malocas el corregimiento tenga, es más
importante para los indígenas en general.
2.2.1.5.

CAMBIOS CULTURALES:

Se Entiende por cambios culturales a la transformación de elementos de la sociedad. Es
correcto decir que todas las culturas cambian en respuesta a las exigencias y necesidades de
su entorno, Alguno de estas transformaciones pueden adaptarse a la misma comunidad,
como otras no; estas son llamados evoluciones, las cuales sin importan de que tipo sean se
debe tener en cuenta que estas generaran transformaciones en todo el territorio en diferentes
factores, ya sean sociales, económicas o culturales que traerá como consecuencia una
transformación de muchos más elementos y dinámicas que la comunidad previamente
obtenían.
TRADICIÓN:
“La palabra tradición, en su sentido etimológico, sugiere la presencia de un legado que se
transmite de generación en generación, por obra de un sujeto transmisor a un sujeto
receptor. Lo que se transmite es, en su esencia, un acervo permanente de verdades vitales
que asumen diversas y renovadoras formas históricas”. (Recuperado de: servicios2.abc.gov.ar)
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“Las tradiciones que parecen o reclaman ser antiguas a menudo bastantes recientes en su
origen, y a veces inventadas, este termino de tradición inventada se usa en un sentido
amplio, pero no impreciso. Incluye tanto las tradiciones realmente inventadas, construidas y
formalmente instituidas, como aquellas que emergen de un modo difícil de investigar
durante un periodo breve y mesurable, quizás durante unos pocos años y se establezcan con
gran Rapidez.”(Hobsbawn, E. Ranger, T. (1983), la invención de la tradición, critica Barcelona, introducción, pág. 721).

La tradición en la actualidad se comporta dentro de una comunidad como base para unir y
ser parte de un tejido social lleno de historia y ancestralidad, en los Ticuna la tradición se
enseña y practica de generación en generación para conservarla y respetarla, es la tradición
uno de los elementos que hasta el momento ha permanecido intacta, el concepto es
representado en las costumbres ancestrales de la misma comunidad, uno de ellos podría ser
el ritual de la pelazón, donde se celebra el paso de una niña a mujer, en este se realizan
danzas y oraciones, se le enseña a la misma a cocinar y tener más responsabilidades de
mujer según lo que para la comunidad encierra ese papel, así simbolizando el crecimiento y
la evolución de la persona, dando a conocer que ya está lista para conseguir un esposo.
2.3.

METODOLOGÍA

2.3.1. METODO CUALITATIVO
Según la investigación en ciencias sociales, más allá del dilema de los métodos de Bonilla y
Sehk se considera que, “el método cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente,
sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los
conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas
estudiadas.”(Bonilla Elssy Y SELHK, Penélope. (1997) Más Allá Del Dilema De Los Métodos. Bogotá. Ediciones
Uniandes. Pág. 67-165).

El proceso de investigación cualitativa busca informar con claridad algunas observaciones
en el contexto espacial y como tal de individuo, este tipo de investigación se basa en un
mundo de experiencias y opiniones ya sean objetivas y subjetivas fundamentadas en un
análisis perceptual del contexto social con lo real identificando los comportamientos
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humanos alimentándose de esta manera con la experiencia y el conocimiento que se va
adquiriendo de la situación.

2.3.1.1.

EXPLORACIÓN DE LA SITUACIÓN:

La metodología a utilizar se basara en una percepción fundamentada y determinante,
rastreando los patrones de ordenamiento urbanístico y de diseño, comportamientos sociales
y culturales de la comunidad indígena a trabajar, explorando el territorio ancestral y
observando la variedad de fauna y flora que nos ofrece el terreno Amazónico, para esto
necesitamos un contacto físico y visual de manera que para nosotros sean percibirles las
texturas, los olores, los paisajes y el ritmo de vida de los habitantes del lugar.
Se busca mejorar y potencializar las costumbres y el estilo de vida de la comunidad a través
de un hábitat con espacios que revivan la ancestralidad e importancia de terreno, se propone
una maloca para preservar la ancestralidad de la etnia.
Según lo dicho por la comunidad, habitan alrededor de 10 personas por vivienda en un
espacio de alrededor de 40 mts 2, viviendas insuficientes para la cantidad de población que
habita en el lugar según la vivienda, no obstante, no se puede negar la idea de que el
amazonas se caracteriza por ser un lugar eco y etnoturísmo por ende el proyecto
proyectara la manera para que los turistas perciban de manera más cercana la vida Ticuna.

2.3.2. TRABAJO DE CAMPO:
2.3.2.1.

LA RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS:

Pare realizar una recolección de datos tuvimos previamente a conocer el lugar, investigar
por cuenta propia acerca del sector y sus alrededores, como del usuario y cada uno de los
aspectos que para nosotros, como arquitectos es importante conocer antes de empezar el
proyecto. Luego de tener la oportunidad de conocer personalmente el corregimiento, viajar
y vivenciar con la comunidad, hemos podido corroborar o desmentir todo aquello que se
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había investigado de manera anterior, tratando de exponer todo lo recolectado hemos
realizado la siguiente lista:
•

Sus viviendas se encuentran ubicadas alrededor del rio

•

Sus patrones de ordenamiento territorial son estipulados por la
Misma naturaleza

•

Su orden territorial se basa en lo privado y lo público , donde lo
Privado se comporta como
La vivienda y lo público como la maloca o casa comunal

•

Los chagras se encuentran ubicas a unos kilómetros aledaños
A la vivienda

•

Las vivienda se encuentran de manera frontal al camino
Principal que se dirige a la maloca

•
•
•

Las actividades del rio son recreaciones y para uso doméstico
Como lavar ropa
Sus sistema de trasporte es el peque peque (canoa)
Los diseños de la vivienda se estipularon por la creciente del
Río Amacayacu

•

En la parte central del hábitat se ubican los espacios comunales
Como el colegio, la cancha,
La iglesia y el puesto de salud.

•

Cuenta con un hotel, ya que es un lugar poco habitado por los
Turistas, ya que se encuentra dos horas de a se está perdiendo a través de
Las generaciones

•

La ubicación de la maloca se ubica en torno al sol

•

El rio es fuente de economía para la población

•

Sus fuentes de ingresos principales son la pesca y la agricultura

•

El instituto educativo es de básica primaria , para acceder a

•

secundaria hay que trasladarse a 40 min en peque peque y
Lancha
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•

Le puesto de salud cuenta con atención profesional cada 3
Meses

•

Los chagras son manejados por las mujeres de la casa

•

Los baños se encuentran alejados de la vivienda se consideran
Como un cuerpo sucio

•

la capital del departamento

•

Se conservan algunas tradiciones Ticunas como trabajar en la
Maloca y la pelazón

•

El lenguaje Ticuna

2.3.2.2.
•

ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Nos interesamos en diseñar un hábitat que tenga unos modelos
De sostenibilidad y sustentabilidad viables a través de los
Siguientes espacios: puerto, zona de lavado, vivienda,
Maloca y centro cultural histórico ticuna esto se realizara en con
El fin de mejorar y potencializar las condiciones de vida y su

Economía.
•

Se debe replantear parte de la primera encuesta realizada con
Consentimiento del curaca y la comunidad,

•

Con las encuetas se realizaron unos análisis a nivel socio
Económico, ambiental, funcional y servicios, para poder concluir
Cuáles eran las verdaderas necesidades de la comunidad

•

Se trabajó con el aval del curaca para entrevistar y hablar con
Habitantes de diferentes edades del lugar

•

Según lo evidenciado y estudiando el lugar se hace una tentativa de donde estaría
ubicados cada uno de los proyectos propuestos.
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GUÍA DE ACTIVIDADES DURANTE LA PRIMERA SALIDA DE CAMPO
Febrero 12 – 17 del 2016

OBJETIVOS:
 Seleccionar la comunidad indígena a trabar y su territorio
 Reconocimiento del territorio
 Obtención de información sobre planimetría, plan de ordenamiento
del territorio, características ambientales, fauna y
flora
 Observar patrones de orden territorial y arquitectónicos
 Comportamiento de la comunidad
 involucrar a la comunidad en el diseño investigativo
 Identificar características fundamentales de la comunidad
 Especialmente arquitectónicas y urbanísticas
 Formas de transporte
 Oriéntanos en base a sus necesidades que se podría construir
REQUERIMEINTOS:





Principales actividades económicas.
Previo estudio de la comunidad
Uso y distribución del tiempo
Contacto en la ciudad de Leticia
INTRUMENTOS:

 Observación y registro en diarios de campo.
 Entrevistas con informantes claves como el curaca
 Reuniones con la comunidad.

.

(Bonilla, E. Rodríguez, P. Más allá del dilema de los métodos. Ediciones uniandes).
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRIMERA SALIDA DE CAMPO
Febrero 12 – 17 del 2016

PLAN BASICO SEGUIDO:
 Contactos informales con maestros y líderes de la comunidad.
 Contacto formal desde la ciudad de Ibagué
 Reflexiones colectivas sobre la forma como la comunidad percibía la
investigación y su interés en la misma
 Búsqueda del transporte puntual y cercano al lugar
ACCIONES ADELANTADAS:
 Se seleccionó una población pequeña de la comunidad con
La aprobación del curaca de san Martin de amacayacu para realizar
una encuesta
 Se pidió una información en la alcaldía y la gobernación de
Leticia
 Entrevista con un profesor y rector del colegio de la Comunidad
indígena ticuna en macedonia






BALANCE GENERAL
Se seleccionó la comunidad a trabajar
Se identificaron los diferentes patrones de diseño, su organización
política ,sus creencias religiosas
La importancia de la maloca en su hábitat
Se establecieron futuros contactos para la continuación de la
investigación

(Bonilla, E. Rodríguez, P. Más allá del dilema de los métodos. Ediciones uniandes).
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3. CAPITULO
3.1. PROPUESTA:

Diseñar un hábitat en el que se desarrollen espacios que tengan en cuenta las necesidades,
tradiciones y costumbres de la comunidad indígena Ticuna de San Martin de Amacayacu.
Esta propuesta se desarrollará por medio del mejoramiento de algunos espacios que cumplan
con las condiciones mínimas de habitabilidad, estableciendo espacios donde la población,
pueda vivenciar y aprender el estilo de vida y la importancia de la comunidad indígena
Ticuna, para la conservación de las tradiciones y costumbres de la comunidad. De este
modo se recuperan los espacios de integración, satisfaciendo las necesidades y ambiciones
de la misma, estas se establecieron a través de una encuesta donde se estipulan que tipo de
intervención arquitectónica, social y ambiental les sería más funcional y necesaria en un
futuro.
3.1.1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SU SIGNIFICADO:
El proyecto a realizar está compuesto por un puerto, zona de lavado, vivienda, hotel,
maloca, centro cultural histórico y mirador. Para su diseño y composición se respetan unos
parámetros y creencias ancestrales tales como, su organización espacial y su cosmovisión,
este proyecto contiene actividades de la vida asociada a toda la población de San Martin de
Amacayacu y sus futuros turistas.

3.1.1.1.

PUERTO Y ZONAS DE LAVADO:

El puerto es el primer diseño que encontraremos al llegar a la comunidad, estará ubicado a
las orillas del rio Amacayacu, compuesto por un fondeadero y un muelle que conecte con las
viviendas colindantes vinculándolo con detalles paisajísticos de la flora Amazónica. De
esta manera le daremos al sector un marco de bienvenida agradable y se relacionarán las
actividades del rio con la vivienda obteniendo como resultado la zona de lavado tarea que se
ejecuta en el rio desde muchos años atrás, esta actividad sigue conservándose en el mismo
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lugar por diferentes factores, ya sea porque las familias no cuentan con el servicio público de
agua o en otros casos por tradición, rituales o por la apropiación del espacio público e
interacción familiar con las fuentes de agua.( Martínez, A. (2015) lavar a orillas del río, Recuperado de:
http://www.iagua.es).

Es por esto que serán intervenidos los dos proyectos siempre respetando la

tradición y costumbre, pensando también en el medio ambiente, desarrollando entonces un
sistema que mitigue la contaminación del rio por medio del reciclaje de aguas residuales
contaminadas por detergentes o jabones que se utilizan a la hora de lavar, ya que el contacto
de estas aguas con la del rio dificulta la vida de las especies acuáticas e inhibe el proceso de
fotosíntesis originando la muerte de la flora y fauna acuática.

Conrado Mayra .Fotografia a la orilla del río amacayacu. San martin de amacayacu.2016

Conrado Mayra .Fotografia a la orilla del río amacayacu. San martin de amacayacu.2016

22

TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD:

La zona de lavado cuenta con unos depósitos de recolección de aguas jabonosas para que
se disminuyan los índices de contaminación en el rio. El sistema que se utilizará será con
unos fitodepuradores que constituyen con un tanque atrapa grasas, unas plantas
semiacuticas: papiro, alcatraz y hoja elegante plantas que se alimentan de bacterias y unos
filtros naturales que ayudan a la limpieza del agua, esta agua será depositada en un cajón
para su reutilización en el proceso de lavado de ropa. La estructura de la zona de lavado y el
puerto es a base de tanques plásticos a los cuales se les realizara un envolvente en acero
inoxidable para ser anclados unos a otros y generar mejor resistencia, y así mismo garantizar
que estos puedan flotar dependiendo del nivel del río. La materialidad tanto del puerto
como la zona de lavado será en madera de cedro al igual que su cubierta su cubierta,
diseñada a base de un juego de hexágonos donde se encontrara de manera aleatoria su
composición entre pérgolas y cubierta plana.

3.1.1.2.

VIVIENDA TICUNA:

Según la Constitución Política de Colombia todos los colombianos tienen derecho a una
vivienda digna, es por esto que reformaremos la vivienda actual Ticuna cumpliendo los
estándares mínimos de calidad estipulados para un hábitat, ubicándonos en un lote donde no
es necesario talar árboles (baches), cerca de un área a consolidar, sobre la cota máxima de
creciente del rio registrada. El recinto contará con los servicios básicos: agua potable y
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energía eléctrica, se utilizarán métodos de construcción vernácula, la materialidad, los
sistemas estructurales y bioclimáticos, serán innovaciones para el diseño que ayudaran a
mitigar la contaminación del medio ambiente.
Para el espacio público serán diseñados unos senderos facilitando el acceso y mejorando la
conectividad del lugar “La vivienda es la interacción entre las determinantes geográficas,
culturales y sus movimientos históricos” (Ramírez, E. Pinilla, M. (2015), Análisis, Bogotá: universidad de los
andes facultad de arquitectura y diseño, departamento de arquitectura, ediciones uniandes).

Los baños, son uno de los puntos más importantes del diseño, como principal factor se
respetó el concepto de lo que para ellos es esta zona de servicio (un espacio sucio que debe
estar fuera de la vivienda) por ende se instalarán al exterior de la misma, implementando un
sistema llamado baños secos, que consiste en no utilizar agua para la evacuación de los
residuos, favoreciendo la economía doméstica, ahorrando dinero y energía, aprovechándolos
para el abono de las chagras. “El baño seco no contamina el medio ambiente, no propicia la
aparición de insectos (moscas, mosquitos), ni malos olores, su costo es muy bajo
(comparándolo con el saneamiento convencional), se adapta a cualquier hogar, puede ser
modesto o lujoso como lo desee, pero siempre es un baño limpio y seguro. Ahorra el 50%
del agua que se usa con un baño tradicional”.

(Ríos, J. (2016). Baños secos o ecológicos, una solución

Sanitaria para las poblaciones rurales. La región diario judicial de Loreto, Recuperado de: http://diariolaregion.com).

TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD:
Para el manejo sostenible hemos propuesto un manejo cubiertas con una inclinación del
25% con una teja termo acústica quien nos proporciona un confort en el interior de la
vivienda, y así se deja de utilizar la paja o la teja de zinc que calienta mucho los espacios, la
inclinación de esta cubierta se diseñó para poder recolectar la mayor cantidad de agua lluvia
que sería destinada después de un tratamiento para el uso doméstico, animal y vegetal; si
bien el volumen de agua que produce la escorrentía es cercano al volumen de la lluvia, de
esta manera se reutilizará el agua con el debido proceso de limpieza en unas cisternas o
tanques comunales, la canaleta que recibirá el agua tendrá una pendiente uniforme hacia el
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tubo de conducción, en forma de U profunda en PVC sujeta de una estructura en L de
madera pernada a la cubierta.
Se implementara un sistema de ventilación en la vivienda, utilizará un método pasivo para
que reduzca la carga de enfriamiento esto está basado en el buen diseño de las fachadas de
acuerdo al contexto climático, la cubierta a dos aguas tiene una estructura para un acabado
liviano y permite la instalación de cielos rasos que conforman un ático y ventilaciones en
las partes bajas y altas para permitir el flujo de aire, esta construcción se integrara con el
tejido social utilizando materiales del lugar como la madera de cedro.

3.1.1.2.1. CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD:

•

Las características espaciales, funcionales y técnicas asociadas a factores urbanísticos
y arquitectónicos son las condiciones físicas que configura la vivienda.

•

Tendrá espacios habitables diferenciados; destinados a las áreas de cocina, comedor
y dormitorios abiertos, separando por un muro porticado las áreas correspondientes a
la cocina y dormitorio, que tenga, al menos, dos espacios habitables diferenciados;
destinadas las áreas correspondientes a cocina y dormitorio.

•

Se conservará la distribución interna de la vivienda.

•

Los baños serán ubicado al exterior de la vivienda y se utilizaran baños secos.

•

Aberturas jerárquicas en la fachada de la vivienda respetando sus criterios de confort
y sostenibilidad. (ventilación e iluminación)

•

La seguridad estructural será correcta, se podrán mantener las alturas existentes
siempre que sean iguales o superiores a 2,20 metros.
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•

Que el vertido de aguas negras lo tenga canalizado, mediante tuberías impermeables y
ventiladas, a la red general de alcantarillado. En caso de no existir dicha red, se
utilizarán fosas sépticas adecuadas.

•

Que el baño contenga como mínimo inodoro, lavabo y ducha.

3.1.1.3.

LA MALOCA:

Se diseñará una nueva maloca respetando su uso, “que es un espacio de interacción para
aprender a convivir actuando como centro ritual y lugar sagrado, es común mente llamada
como una casa comunitaria ancestral, utilizada por los indígenas del Amazonas, cuya
construcción no fue simplemente una apropiación de la simbología para el certamen, por el
contrario, tiene diferentes significados que permiten vislumbrar la importancia de los
ancestros en la actualidad, como una reflexión hacia el futuro” (Díaz, A. (1997). LA MALOCA:
ESPACIO QUE ATA. EL TIEMPO, Recuperado de: http://www.eltiempo.com).

Esto con el fin de jerarquizar

a la comunidad de San Martin con el resto de las comunidades (esto se debe a que las
comunidades indígenas Ticunas creen que entre más malocas se tenga en el territorio será
más importante). Para el diseño se explorará en la cubierta y en su imagen exterior sin
intervenir en las actividades que se realizan dentro de esta, conservando su tradición y
cultura.

Conrado Mayra .Fotografía Maloca. San Martín de amacayacu.2016
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TECNOLOGICO Y SOSTENIBLE:
La maloca será construida adquiriendo la misma simbología y función de la ya establecida
en el lugar, en la cubierta se utilizará la palma de carana e innovando en su diseño,
actualemente esta palma se encuentra en protección, pero para respetar la tradición
constructiva se utilizará y se reforestara en una hectárea del territorio un cultivo de esta
misma para compensar y no promover la tala de las mismas.
Se utilizará madera de cedro en toda la construcción tanto en el revestimiento como en su
estructura, contando con pórticos perimetrales y dos centrales rodeados de elementos
arquitectónicos en madera que simulan las ramas de un árbol que representaran el fuego
ancestral de la maloca.

3.1.1.4.

HOTEL:

En este proyecto proponemos una “experiencia Ticuna” basada principalmente en el hecho
de habitar tal y como el nativo lo hace en su región, conociendo su gente, su cultura, su
realidad y sus costumbres; además se disfrutará de todo aquello que el corregimiento les
provee tales como del río, su flora y fauna y todos los atractivos que ofrece la zona. Dormir
como el Ticuna en unas cabañas diseñadas para una exploración completa de la etnia,
participar de ritos de malocas ancestrales, e interactuar con la comunidad, es precisamente la
experiencia que se le quiere brindar al turista y al indígena descubriendo que con el turismo
puedes contribuir al desarrollo y al sostenimiento de una región.
TECNOLOGICO Y SOSTENIBLE:
Al igual de la mayoría de los proyectos se realizara con materiales de la región, con esto
mitigando la contaminación que pude producir el transporte de materiales, se dividirá en dos
sectores diferentes, en uno de ellos se encontrara la recepción y el restaurante diseñado en
módulos independientes de acuerdo a su funcionamiento, construido en una base de
concreto y muros en madera que forman una cuadricula la cual es totalmente permeable,
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ventilada e iluminada. En el segundo sector encontramos la cabaña que se diseña con
parámetros de diseño iguales a la vivienda Ticuna debido al concepto que estamos
respetando, el cual es darle al turista la sensación de vivir en el mismo espacio Ticuna,
utilizando materiales, sistemas de confort y baños secos.

3.1.1.4.1. ETNOTURISMO:
El etnoturismo es la parte más humana de toda la actividad turística porque con él se
experimentan nuevos conocimientos, se descubren sentimientos, se encuentra la raíz de los
antepasados, se experimenta la historia en carne propia y se vuelve al pasado de un
momento a otro con la única diferencia que ya se lleva un conocimiento amplio de lo que es
la comunidad indígena en su totalidad. La práctica etnoturística se basa en la preservación,
divulgación e interacción de las identidades de los pueblos o razas con los visitantes.
(Etnoturismo, Recuperado de: http://www.ecured.cu/Etnoturismo)

Actividades etnoturismo:
•

Talleres artesanales

•

Vivencias místicas y cosmovisión

•

Enseñanza de dialectos – vestimenta

•

Pesca , cocina, chagras

•

Observación fauna y flora amazónica

•

Prácticas religiosas

•

Actividades culturales

•

Conocimiento del entorno natural

3.1.1.4.2. ECOTURISMO:
El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el
equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza.

Se trata de una

tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología. El turismo

28

ecológico también busca incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el crecimiento actual
que no dañe las
Posibilidades futuras).

(Ecoturismo: Recuperado de: http://definicion.de/ecoturismo/)

Actividades ecoturísticas:
•

Recorridos por la selva

•

paseos en peque peques

•

Alojamiento en cabañas en san Martin de Amacayacu

•

Observar las diferentes especies de delfines

•

Exploración de la biodiversidad

3.1.1.5.

CENTRO CULTURAL HISTORICO TICUNA:

El centro cultural histórico será un espacio colectivo que involucre aspectos históricos,
culturales, rituales y tradiciones ancestrales de una manera didáctica, interactiva y
sensorial, con el fin de brindarle al turista un conocimiento más profundo de la comunidad
y al Ticuna un espacio para remontarse a su pasado y no olvidar sus raíces, vinculando
todo el proceso de desarrollo de san Martin de Amacayacu y sus habitantes, a partir de la
cultura que le dio origen “los Ticunas” será un lugar donde palpite la etnia Ticuna en cada
rincón evocando la cosmovisión indígena, agua, tierra y aire.
TECNOLOGICO Y SOSTENIBLE:
Para este proyecto utilizaremos una materialidad diferente al del resto, acá
implementaremos cemento tanto en la estructura como en el revestimiento, se utilizara un
envolvente de madera laminada perforada que evocara imágenes de la región que
caractericen la función que cada módulo representa, para generar ventilación e iluminación
en el interior de los espacios, perforamos igualmente el concreto generando una sombra de
la imagen reflejada en la lámina micro perforada. Cada uno de los módulos tiene estructura
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independiente y en su parte interior no tiene muros estructurales, si no muros divisorios que
en cualquier momento pueden ser moduladas de una manera diferente. La cubierta de cada
elemento intenta jugar con imágenes representativas para la región, simulando montañas y
funcionando como cubiertas verdes.

3.1.1.6.

MIRADOR:

Se propone un mirador con el fin de brindarle tanto a la comunidad como al turista una
experiencia diferente a la que ya han podido vivenciar, la intención del mirador es recorrer
al interior de la selva en una altura diferente al nivel cero; se empieza el recorrido en el
centro histórico, ascendiendo a las diferentes alturas de un árbol, hasta llegar a un punto en
donde se camine viendo la mayoría de las copas de los mismos, creando sensaciones y
experiencias nuevas que tal vez no se pueden brindar en cualquier lugar, debido a la
vegetación o características del sector.

3.2. COMPROMISOS SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES:
Se busca mejorar y mantener algunos criterios de sostenibilidad y sustentabilidad que el
corregimiento ha desarrollado a través del tiempo.
•

Ahorro de recursos financieros mediante el ahorro de energía y agua

•

Espacios culturales afines con la protección del medio ambiente

•

Mejoramiento del confort ambiental urbano

•

Aumentar y mejorar los aspectos paisajísticos

•

Confort en las viviendas

•

Reciclaje de aguas grises y de lluvia

•

Implementación de baños secos

•

Paneles solares

•

Energía dinámica
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•

Muro fotovoltaico

Responder respetuosamente a la naturaleza será un criterio fundamental para diseñar. Se
intentará infundir el sentido de apropiación y generar conciencia a partir de sensaciones,
trasmitiendo en su totalidad un entendimiento de lo que realmente son estas creencias
indígenas.
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